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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Resolución de 30 de julio
de 1999, de la Secretaría General Técnica, relativa
a las enmiendas de las disposiciones comerciales del
Tratado de la Carta de la Energía (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1998),
adoptadas el 24 de abril de 1998. A.7 29639

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar.—Orden de 29 de julio de 1999 por
la que se aprueban las normas para la asignación de
destinos y el calendario de operaciones para la incor-
poración del reemplazo del año 2000. B.15 29663
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Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que se
modifica la Orden 75/1994, de 26 de julio, por la
que se regulan los ficheros de tratamiento automa-
tizado de datos de carácter personal existentes en
el Ministerio de Defensa. C.1 29665

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 30 de julio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
don Justo Oreja Pedraza, con destino en la Interven-
ción General de la Defensa, como Jefe de la División
de Estudios y Coordinación de esa Intervención Gene-
ral. C.2 29666

Orden de 30 de julio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada Interventor
del Cuerpo Militar de Intervención don Rafael Conde
Monge, con destino en la Intervención General de la
Defensa, como Jefe de la División de Intervención y
Fiscalización de esa Intervención General. C.2 29666

Orden de 30 de julio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada Interventor
del Cuerpo Militar de Intervención don Ricardo Mar-
tínez Grande, con destino en la Intervención General
de la Defensa, como Jefe de la División de Control
Financiero y Auditorías de esa Intervención General.

C.2 29666

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Ignacio Requena Molto como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Albacete. C.2 29666

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Federico Pérez San Millán como Dele-
gado de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria en Álava. C.2 29666

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Santiago Menéndez Menéndez como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Asturias. C.2 29666

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Arturo Tuero Fernández como Delegado
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Gijón. C.3 29667

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Juan Beceiro Mosquera como Director
del Departamento de Recaudación. C.3 29667

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de doña Ana María Naveira Naveira como Dele-
gada especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Madrid. C.3 29667

PÁGINA

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don José María Serena Puig como Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Navarra. C.3 29667

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Emilio Gómez Ortigosa como Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en La Rioja. C.3 29667

Nombramientos.—Resolución de 31 de julio de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Santiago
Menéndez Menéndez como Director del Departamento
de Recaudación. C.3 29667

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Arturo Tuero Fernández como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Asturias. C.3 29667

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Juan Beceiro Mosquera como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Madrid. C.3 29667

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Luis Aizpurua Echeverría
como Delegado de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Albacete. C.3 29667

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Pablo Areitio Araluce como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Álava. C.4 29668

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Emilio Gómez Ortigosa como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Navarra. C.4 29668

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Jesús Presa Leal como Dele-
gado especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en La Rioja. C.4 29668

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de julio de 1999,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuela Universitaria a don Car-
los Cotta Porras y a doña Inmaculada Yagüe del Valle.

C.4 29668

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hace público el nom-
bramiento de don Jorge Ibáñez Fanés. C.4 29668

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hacen públicos los nom-
bramientos de don Francesc Pedró García y doña Eva
Ventura Colera. C.4 29668

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Ecología», del Departamento de Biología
Fundamental, a don Emilio Carral Vilariño. C.5 29669

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a doña María Cristina
Chiralt Monleón Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». C.5 29669
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Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a doña María Jesús
Presentación Herrero Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación». C.5 29669

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Rafael Pérez Aguiar, Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos». C.5 29669

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Fernando González Valle, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Medicina y Cirugía
Animal». C.5 29669

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. C.6 29670

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria. C.6 29670

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Mario Menéndez
Álvarez Catedrático de Universidad. C.6 29670

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. C.6 29670

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. C.7 29671

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña Ágata Orzeszek Sujak como Pro-
fesora titular de Universidad. C.7 29671

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», Departamento de
Análisis Económico y Contabilidad, a doña María Isabel
González Bravo. C.7 29671

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Enfermería» a doña María Encarnación Gascón Pérez.

C.7 29671

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Psicología Social» a don Agustín Bueno Bueno. C.7 29671

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor Titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Inge-
niería Química» a don Juan Antonio Conesa Ferrer.

C.8 29672

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Louis Lemkow Zetterling como Cate-
drático de Universidad. C.8 29672
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Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra funcionario de carre-
ra de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas
de esta Universidad. C.8 29672II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 2 de
agosto de 1999, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, por la que se corrige
el error de la de 25 de junio de 1999 por la que se
convocan a concurso de traslado plazas vacantes de
forensías y agrupaciones de forensías para el Cuerpo
de Médicos Forenses. C.9 29673
Carrera Fiscal.—Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las pruebas selec-
tivas para cubrir 90 plazas de alumnos del Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia,
para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal. C.9 29673

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de julio de 1999, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso de profesorado
convocado por Resolución de 18 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1999).

C.9 29673
Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 3 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1999). C.10 29674
Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de cuerpos docentes universitarios convoca-
dos por Resolución de 9 de diciembre de 1998. C.10 29674

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 16 de julio de
1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se aprueba el adjunto modelo, letras «CS», de con-
trato de financiación a comprador de bienes muebles y sus
anexos, para su utilización por la entidad mercantil Caixa
d’Estalvis de Sabadell. D.11 29691
Recursos.—Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Benito Cirotti di Lullo, como Admi-
nistrador único de la entidad «Tintes y Acabados Delfos, Socie-
dad Anónima Laboral», contra la negativa del Registrador Mer-
cantil de Barcelona, número V, don Manuel Ballesteros Alon-
so, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales. E.6 29702
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Resolución de 22 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Javier Díaz-Gálvez de la Cámara, en nom-
bre de «Ernst & Whinney y Cia., SRC», contra la negativa del
Registrador mercantil de Madrid número III, don Jorge Salazar
García, a inscribir una escritura de poder. E.7 29703

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 9 de agosto de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se dispone la emisión de Notas Cancelables a diez
años. E.9 29705

Lotería Primitiva.—Resolución de 9 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de agosto de
1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.10 29706

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 26 de julio de
1999, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se da publicidad al Protocolo general
de colaboración suscrito por el Ministerio del Interior y la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Ciudad de
Ceuta, para el desarrollo de programas sobre drogodepen-
dencias. E.10 29706

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 26 de julio de
1999, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se da publicidad al Protocolo general
de colaboración suscrito por el Ministerio del Interior y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de
Melilla, para el desarrollo de programas sobre drogodepen-
dencias. E.11 29707

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 26 de julio de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo general de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de progra-
mas sobre drogodependencias. E.12 29708

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
26 de julio de 1999, de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad al
Protocolo general de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo de la Diputación General de Aragón, para el desarrollo
de programas sobre drogodependencias. E.12 29708

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 26 de julio de 1999, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo general de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el
desarrollo de programas sobre drogodependencias. E.13 29709

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 26 de julio de 1999, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo general de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
de la Junta de Castilla y León, para el desarrollo de programas
sobre drogodependencias. E.14 29710

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 26 de julio de 1999, de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se
da publicidad al Protocolo general de colaboración suscrito
por el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y
Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el desarrollo de programas sobre drogodepen-
dencias. E.15 29711

PÁGINA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 26 de julio de 1999, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo general de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo
y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
para el desarrollo de programas sobre drogodependencias.

E.16 29712

Subvenciones.—Resolución de 22 de junio de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se regula la concesión
de subvenciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo
Nacional de Policía durante el año 1999. F.1 29713

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 23 de julio de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de dos series de sellos de Correos denominadas
«Arte Español II» y «Congreso Internacional de Museología
del Dinero». F.1 29713

Resolución de 23 de julio de 1999, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de Correos denominada «Inauguració Casa
Rull», Principado de Andorra. F.2 29714

Resolución de 23 de julio de 1999, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correos denominada «Día del Sello». F.2 29714

Subvenciones.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
por la que se dispone la publicación de las subvenciones con-
cedidas en el año 1999 para ayudas a la formación al sector
del transporte público por carretera. F.3 29715

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Especial.—Orden de 2 de julio de 1999
por la que se aprueba la extinción de la autorización del centro
privado de Educación Especial denominado «María Inmacu-
lada», de Zamora, por no ejercer la actividad docente para
la que fue autorizado. F.3 29715

Orden de 2 de julio de 1999 por la que se autoriza la ampliación
de una unidad de Educación Básica en el centro privado con-
certado de Educación Especial denominado «Centro Educa-
tivo Autrade», de Ciudad Real. F.4 29716

Centros de Educación Infantil.—Orden de 9 de julio de 1999
por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro
de Educación Infantil Incompleto «Sagrado Corazón», de Ovie-
do (Asturias). F.4 29716

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro de Educación Infantil «Los Pitu-
fos», de Ávila. F.5 29717

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se autoriza la trans-
formación del centro de Educación Infantil «Geppeto», de
Cáceres, en un centro de Educación Infantil Incompleto. F.5 29717

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, ampliando una unidad de Educación Infantil de
segundo ciclo, en el centro denominado «San José», de Puer-
tollano (Ciudad Real). F.5 29717

Centros de Educación Primaria.—Orden de 9 de julio de 1999
por la que se modifica la autorización, ampliando tres uni-
dades de Educación Primaria, en el centro denominado «La
Asunción», de Gijón (Asturias). F.6 29718

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 9 de julio de
1999 por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del centro de Educación Secundaria «Santa
María Micaela», sito en Valladolid. F.6 29718
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Centros de Formación Profesional.—Orden de 9 de julio de
1999 por la que se adecua la autorización del Centro de For-
mación Profesional CENTEC (Centro de Enseñanzas Técni-
cas), sito en León. F.7 29719
Orden de 9 de julio de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del Centro de Formación Profesional «Mercurio», sito
en Ponferrada (León). F.7 29719
Cursos de especialización.—Resolución de 16 de julio de 1999,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se declara equivalente el curso de espe-
cialización en Lengua Extranjera (Inglés), organizado por la
Universidad de Salamanca. F.8 29720
Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Infantil,
organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. F.8 29720
Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Infantil,
organizado por la Universidad de Oviedo. F.8 29720
Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Especial
(Pedagogía Terapéutica), organizado por la Universidad de
Oviedo. F.9 29721
Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Musical,
organizado por la Universidad de Salamanca. F.9 29721
Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Lengua Extranjera
(inglés), organizado por la Universidad de Oviedo. F.9 29721
Subvenciones.—Resolución de 28 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se conceden subvenciones para la incor-
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del Programa Nacional de Formación
del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. F.9 29721
Universidad de la Iglesia de Navarra. Planes de estudio.—Re-
solución de 26 de julio de 1999, de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que se
dispone que el anexo a la Orden de 25 de octubre de 1993,
por la que se aprobaba el plan de estudios de la Licenciatura
en Medicina de la Universidad de Navarra, sea sustituido por
el contenido en el anexo a la presente Resolución. F.16 29728
Resolución de 26 de julio de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se dispone que el anexo a la Orden de 3 de diciembre de 1993,
por la que se aprobaba el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Ingeniero Industrial de la Universidad
de Navarra, sea sustituido por el contenido en el anexo a
la presente Resolución. G.11 29739

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de julio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la sociedad «Fábricas Lucía Antonio Betere,
Sociedad Anónima» (FLABESA). H.5 29749
Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del V Convenio Colectivo de la empresa «Co-
mercial Coíntra, Sociedad Anónima». H.16 29760

PÁGINA
Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de desarrollo del artículo 34 del Con-
venio Colectivo del Grupo Axa. I.7 29767

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del III Convenio Colectivo
de Enseñanza y Formación no Reglada. I.8 29768

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del IX Convenio Colectivo de Centros de Asis-
tencia, Atención, Diagnóstico y Rehabilitación y Promoción
de Minusválidos. II.A.1 29769

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores agrarios.—Resolución de 20
de julio de 1999, de la Dirección General de Agricultura, por
la que se reconoce como agrupación de productores de ani-
males vivos de la especie porcina y de carne de animales
de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada según
el Reglamento (CE) número 952/97 del Consejo de 20 de mayo,
a la SAT número 6.997 SOINCAR, de Valderrobres (Teruel).

II.A.11 29779

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 442/1999. II.A.11 29779

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de agosto de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.A.11 29779

Comunicación de 10 de agosto de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.A.11 29779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 135/1999, de 25 de mayo,
por el que se declaran bien de interés cultural, con la categoría
de Patrimonio Documental, los registros sonoros de la Niña
de los Peines, radicados en Andalucía. II.A.12 29780

UNIVERSIDADES

Universidad de Almería. Planes de estudios.—Resolución de
23 de julio de 1999, de la Universidad de Almería, por la
que se establece el plan de estudios del título de Maestro,
especialidad en Educación Infantil, de esta Universidad.

II.A.16 29784
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Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad de Alme-
ría, por la que se establece el plan de estudios del título de
Maestro, especialidad en Educación Musical, de esta Univer-
sidad. II.B.12 29796

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad de Alme-
ría, por la que se establece el plan de estudios del título de
Maestro, especialidad en Educación Primaria, de esta Uni-
versidad. II.C.7 29807

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
15 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se publican las incompatibilidades del plan de estudios con-
ducentes a la obtención del título de Maestro especialidad
en Lengua Extranjera. II.D.3 29819

PÁGINA
Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia,
por la que se publica la modificación de la tabla de adaptación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Diplomado en Ciencias Empresariales, de Cartagena. II.D.3 29819

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 22
de julio de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de los planes de estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias
de la Educación de Pontevedra, Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas (segundo ciclo) de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Ourense y Diplo-
mado en Gestión y Administración Pública de la Facultad
de Ciencias Sociales de Pontevedra. II.D.5 29821
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación que se cita. Expediente CC-8/99. III.B.1 11289

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente I-0047-P-99.

III.B.1 11289
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Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 99/0124 (15.9.107), conservación instalación eléctrica
residencia de Oficiales Casa del Aviador. III.B.1 11289

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso urgente,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 9/1423. III.B.1 11289

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso urgente,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 9/1433. III.B.2 11290

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de carrozado de cuatro grupos electrógenos del Tercio de Arma-
da. Expediente 70.010/99. III.B.2 11290

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la contratación del expediente C-51/99. III.B.2 11290

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de mantenimiento de la red SACOMAR.
Expediente 75.038/99. III.B.2 11290

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 2098. III.B.2 11290

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 2123. III.B.3 11291

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 2097. III.B.3 11291

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia el resultado del procedimiento
negociado sin publicidad, expediente 2/99. III.B.3 11291

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 23 del Ejército del Aire
por la que se anuncia la licitación para contratación pública
de suministros. Expediente 990007. III.B.3 11291

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GC-322/99-S. III.B.3 11291

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GC-259/99-S. III.B.4 11292

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente IN-344/99-Z. III.B.4 11292

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del suministro comprendido en el expediente número 99.416.

III.B.4 11292

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 4.o escalón de la pala cargadora
sobre ruedas «Case» W20C. III.B.4 11292

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 4.o escalón del bulldozer sobre cade-
nas «Fiat» -Allis 14-C III.B.5 11293

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 4.o escalón del genepresor «Holman»
350 GS. III.B.5 11293

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expedientes TA 0055, 0056, 0057, 0058/99. III.B.5 11293

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Illes Balears, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para con-
tratar los trabajos que se citan incluidos en los expedien-
tes 0299RU071 y 0399RU071. III.B.6 11294

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla por la que
se anuncian las segunda, tercera y cuarta subastas de los inmue-
bles que se citan. III.B.6 11294

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla por la que
se anuncia la primera subasta de los inmuebles que se citan.

III.B.7 11295

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia subasta de fincas urbanas y rústicas. III.B.7 11295

Resolución de la Delegación Provincial de Lleida por la que
se anuncia subasta de una finca urbana. III.B.7 11295

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
de repuestos de helicópteros para la Guardia Civil. III.B.7 11295

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de un servicio
que posibilite la revisión, mantenimiento y puesta en servicio
de los helicópteros de la Guardia Civil. III.B.8 11296

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para adquisición de fármacos
uso veterinario. Expediente 002/99 SV T2. III.B.8 11296

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el concurso
para el suministro de ventanas para sustitución de carpintería
exterior del Departamento, según las características establecidas
en el pliego de condiciones técnicas. Expediente 1M9/J.

III.B.9 11297

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de instalación de alumbrado en el túnel de La Florida. Línea
Gijón-Laviana (Asturias). III.B.9 11297

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de renovación de vía en los túneles de Jesús del Monte
y Pesues (Cantabria). III.B.9 11297

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de realce de bóveda en el túnel número 126, punto kilométrico
347/355 de Ferrol-Bilbao. Oviedo-Infiesto. III.B.9 11297

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de ampliación de paso superior sobre vías de FEVE en El Berrón.
Siero (Asturias). III.B.9 11297

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de construcción de edificio destinado al servicio de comuni-
caciones y telefonía en El Berrón (Asturias). III.B.9 11297

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de renovación de vía entre Posada (Llanes) y Villahormes.
Trayecto Oviedo-Unquera. III.B.10 11298

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE) por la
que se convoca licitación mediante concurso para la adjudicación
de la siguiente obra: Renovación de vía en varios tramos de
Arija-Espinosa de los Monteros (Burgos). Línea León-Bilbao.

III.B.10 11298

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de la obra 48-TE-2600, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso. III.B.10 11298
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de obras de ampliación aulas de música y laboratorio
en Sección I.E.S. de Villamalea. III.B.10 11298

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del suministro de un puntalillo
de desplazamiento radial para el CFM. III.B.11 11299

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del suministro de una foto-
copiadora para el CFM. III.B.11 11299

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un sistema de detección de radionucleidos por
autoradiografias sobre pantallas reutilizables. Expediente 65.964.

III.B.11 11299

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, para
el suministro de cajas de guantes para trabajo en atmósfera
inerte (anoxicas). Expediente 66.014. III.B.11 11299

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, para
el suministro de un grupo electrógeno de 62 kVA. Expediente
65.055. III.B.11 11299

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, para
el suministro de un sistema de contaje alfa total. Expediente
65.021. III.B.12 11300

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita. CMOSS-16/99. III.B.12 11300

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de contratos
de servicios. III.B.12 11300

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
12/99 AP1. III.B.12 11300

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 18/99. III.B.12 11300

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área Sani-
taria III de Avilés (Asturias), por la que se anuncia concurso
abierto de suministros. Expediente 003CA1999. III.B.13 11301

PÁGINA
Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
33/99027. III.B.13 11301

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago Apóstol», de Miran-
da de Ebro (Burgos), por la que se anuncia concurso público
número 17/99, monitorización de reanimación. III.B.13 11301

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de servicios
que se mencionan. Expediente 1999/0/25. III.B.13 11301

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se con-
voca concurso para desarrollo de una aplicación informática
de gestión económico-financiera. III.B.14 11302

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de dos contrataciones de obras.

III.B.14 11302

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro para
la contratación de material diverso para el laboratorio de la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Expediente 99CO.0211/NS. III.B.14 11302

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto
de integración de las actuales redes de radio de los riegos de
Aranjuez y Jarama a la red «truking» de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo. Expediente 99DT0222/NO. III.B.14 11302

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente STN/240/99/227.06. III.B.15 11303

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un servicio de respuesta
inmediata de equipos operativos para controles de acceso, ins-
talaciones de clasificación y descontaminación y cecopales (even-
tualmente) en caso de activación de un plan provincial de emer-
gencia nuclear. Referencia OFEM/310/99/227.06. III.B.15 11303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 110/10/1/0597/OSC1/061999.

III.B.15 11303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso de obras para la remodelación del pabellón 3, sala
de máquinas 3.5 y circulaciones verticales norte. Expediente
40/99. III.B.15 11303

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso para la adquisición de marcapasos implantables
1999-2000 para el IMCV del Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona. Expediente 38/99. III.B.16 11304

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso de obras para la remodelación del pabellón 8, inter-
pabellón 8.10 y despachos jefes de pabellones 11 y 12. Expe-
diente 37/99. III.B.16 11304

Resolución del Hospital Clínico Provincial por la que se anuncia
concurso de obras para la rehabilitación de las fachadas de
los pabellones 0, 1, 2, 11 y 12. Expediente 36/99. III.B.16 11304
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Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de un
contrato de suministro. Expediente G.CC.30013/99. III.B.16 11304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 2002/99
(1999/153398-406). III.C.1 11305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II por la que se anuncia concurso
para la contratación, por procedimiento negociado, del sumi-
nistro de energía eléctrica a 15 instalaciones del Canal de Isa-
bel II. III.C.1 11305

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
las obras de rehabilitación del edificio histórico de «La Casa
de la Cadena», sito en la calle de la Cadena, número 15, en
el municipio de Pinto. III.C.1 11305

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 191 (Ministerio de Defensa).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la adjudicación, por subasta, del suministro de elementos elec-
trónicos de comunicaciones correspondientes al proyecto de
reposición de cable coaxial de transmisión de datos por otro
de mayor velocidad NRC 32/99. III.C.2 11306

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento para el pabellón polideportivo. III.C.2 11306

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11307 a 11315) III.C.3 a III.C.11

C. Anuncios particulares
(Página 11316) III.C.12
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